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Resumen
El manej o met abólico nut ricional const it uye, j unt o al rest o de medidas de t rat amient o y soport e, uno de los pilares del t rat amient o del pacient e sépt ico. Debe iniciarse precozment e, t ras la
resucit ación inicial, con el obj et ivo de evit ar las consecuencias de la desnut rición, proveer el
adecuado aport e de nut rient es y prevenir el desarrollo de complicaciones secundarias como la
sobreinfección y el fracaso multiorgánico.
Al igual que en el resto de pacientes críticos, cuando la ruta enteral es insuiciente para asegurar las necesidades caloricoprot eicas, la asociación de nut rición parent eral ha demost rado ser
segura en este subgrupo de pacientes. Los estudios que evalúan el efecto de farmaconutrientes
especíicos en el paciente séptico son escasos y no permiten establecer recomendaciones al
respect o.
Respect o a las diet as ent erales con mezcla de sust rat os con dif erent e capacidad f armaconutriente, su uso no parece aportar, hasta el momento actual, beneicios claros sobre la evolución
de la sepsis respecto a las dietas estándar, aunque tampoco hay clara evidencia de que sean
perj udiciales.
A pesar de que no hay suiciente evidencia para recomendar el empleo de glutamina en el paciente séptico que recibe nutrición parenteral, éste podría beneiciarse de su uso, dados los
buenos result ados y la ausencia de efect os adversos at ribuible a la glut amina en los diferent es
est udios llevados a cabo en el conj unt o de pacient es crít icos. No se puede recomendar el empleo rutinario de ácidos grasos w-3 hasta que dispongamos de mayor evidencia, aunque debe
evitarse en estos pacientes el empleo de emulsiones lipídicas con alto contenido en ácidos grasos w-6. El paciente séptico debe recibir un adecuado aporte de oligoelementos y vitaminas. El
empleo de selenio a dosis altas requiere de más estudios para poder recomendarlo.
© 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient.
Update. Consensus of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary
Units-Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SEMICYUC-SENPE): Patient
with sepsis
Abstract
Nut rit ional met abolic management , t oget her wit h ot her t reat ment and support measures used,
is one of t he mainst ays of t he t reat ment of sept ic pat ient s. Nut rit ional support should be st art ed early, after initial life support measures, to avoid the consequences of malnutrition, to provide adequate nutritional intake and to prevent the development of secondary complications
such as superinfect ion or mult iorgan failure.
As in ot her crit ically-ill pat ient s, when t he ent eral rout e cannot be used t o ensure calorie-protein requirements, the association of parenteral nutrition has been shown to be safe in this
subgroup of patients. Studies evaluating the effect of speciic pharmaconutrients in septic patients are scarce and are insuficient to allow recommendations to be made.
To dat e, ent eral diet s wit h a mixt ure of subst rat es wit h dist inct pharmaconut rient propert ies do
not seem to be superior to standard diets in altering the course of sepsis, although equally there
is no evidence t hat t hese diet s are harmful.
There is insuficient evidence to recommend the use of glutamine in septic patients receiving
parent eral nut rit ion. However, given t he good result s and absence of glut amine-relat ed adverse
ef f ect s in t he various st udies perf ormed in t he general populat ion of crit ically-ill pat ient s ,
these patients could beneit from the use of this substance. Routine use of omega-3 fatty acids
cannot be recommended unt il f urt her evidence has been gat hered, alt hough t he use of lipid
emulsions with a high omega-6 fatty acid content should be avoided. Septic patients should receive an adequate supply of essential trace elements and vitamins. Further studies are required
before t he use of high-dose selenium can be recommended.
© 2011 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All right s reserved.

Introducción
El soport e nut ricional en la sepsis present a unas import ant ísimas limit aciones en sus indicaciones y evaluación. Por un
lado, la Surviving Sepsis Campaign1 no considera la nut rición
especializada como apart ado de recomendado cumplimient o
pero, por ot ro lado, en t odas las revisiones realizadas por expert os se reclama la necesidad de dicho soport e nut ricional.
Además, los estudios publicados referidos al soporte nutricional en pacient es con sepsis son muy escasos y habit ualment e
se ext rapolan result ados de ot ras poblaciones de pacient es
crít icos o somet idos a ot ra agresión. Las conclusiones sobre
el empleo de soport e nut ricional especializado en la sepsis
van habit ualment e dirigidas a una mej oría de la est ancia, de
la función de órganos y de ot ros obj et ivos subrogados, y solamente se han publicado 3 trabajos2-4 donde se haya comunicado un descenso de la mortalidad. Otra diicultad añadida
es que la mayoría de estudios sobre nutrición y sepsis se ha
realizado con mezclas de nutrientes, por lo que los resultados son de difícil adscripción a uno u ot ro sust rat o.
Por t ant o, nos encont ramos en un escenario donde hay
una opinión común acerca de la necesidad de nut rir al paciente séptico, pero donde todavía no se han deinido la
calidad, la cant idad, ni la oport unidad en el t iempo del
requerimiento de sustratos.

¿Es seguro administrar nutrición enteral
al paciente en shock séptico?
Como en el resto de pacientes críticos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente requiera nutri-

ción artiicial, la vía enteral es de elección sobre la parent eral. El inicio de la nut rición ent eral (NE) debe ser precoz,
dentro de las primeras 24-48 h de evolución y tras la resucitación del paciente. La perfusión esplácnica puede verse compromet ida en pacient es hipot ensos con inadecuada
presión de perfusión y, aunque la incidencia publicada de
isquemia intestinal asociada a NE es baja y sobre todo relacionada con la nut rición pospilórica5-7 (III) (IV), y no hay evidencia que contraindique la administración de NE en fases
t empranas del shock, parece prudent e recomendar, dadas
las consecuencias fatales de la isquemia intestinal, iniciar
la NE t ras la resucit ación del pacient e o al menos cuando
se haya alcanzado una fase de shock est able con adecuada
presión de perfusión (dosis de fármacos vasoactivos estabilizadas, acidosis met abólica y lact at o est abilizados y/ o en
descenso, presión arterial media ≥ 60 mmHg).
En cualquier caso, es necesario, sobre todo en las fases
iniciales del shock, un cont rol est recho de los signos de
int olerancia int est inal (dist ensión abdominal, aument o de
residuo gástrico, etc.) para detectar de forma temprana
signos de isquemia intestinal subclínica.

¿Es perjudicial el empleo de nutrición
parenteral en la sepsis?
En un est udio observacional de prevalencia de 1 día realizado
en 454 unidades de cuidados intensivos (UCI) de Alemania8 y
en 415 pacientes con sepsis grave o shock séptico, se constató que los enfermos con sepsis grave o shock séptico reciben
en Alemania un soport e nut ricional de forma preferencial
con nutrición parenteral (NP) única o mixta. Tras el análisis
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de los resultados se concluye que el empleo de NP se asoció
con un increment o del riesgo de muert e8 (III). Sin embargo,
en est e est udio, por sus limit aciones, no se realizó un aj ust e
con ot ros fact ores del t rat amient o, como por ej emplo si la
ant ibiot erapia era la apropiada o la resucit ación adecuada,
punt ualizando9 los autores que no se reieren a causalidad
sino a asociación, y corroboran que la NP tiene su lugar en
pacient es con cont raindicaciones para NE o donde las necesidades nut ricionales no se alcanzan por la vía ent eral.
Por el cont rario, un est udio aleat orizado cont rolado y
prospectivo de NP frente a NE enriquecida en farmaconut rient es (mezcla de arginina, w-3 y antioxidantes) en pacient es con sepsis, most ró una mayor mort alidad int ra-UCI
en la rama ent eral 10 (Ib).

¿Están indicadas las dietas con mezclas de
farmaconutrientes en la sepsis?
Sólo se ha publicado un estudio controlado sobre los efectos
de dietas enriquecidas en farmaconutrientes “inmunomoduladores” (arginina, w-3, nucleótidos, antioxidantes) en pacientes sépticos en situación crítica. Sus resultados indican que
la utilización de una dieta enriquecida se asocia con menor
mortalidad en comparación con el uso de una dieta control 3
(Ib). En el estudio de Kieft et al11, en un grupo de pacientes
críticos de diversa etiología no se encontraron diferencias con
respecto a mortalidad, complicaciones infecciosas, estancia
en UCI y días de ventilación mecánica. Al analizar al subgrupo
de pacientes con sepsis, éste era tan exiguo (30 enfermos) que
no se pudo considerar un estudio de eicacia en él11 (Ib).
Los metaanálisis que se han publicado sobre los estudios
que comparan dietas enriquecidas en farmaconutrientes
con dietas no enriquecidas, no contemplan un análisis especíico del grupo de pacientes sépticos, dada la escasez
de est udios exist ent e. No obst ant e, es conocida la cont roversia en los result ados y recomendaciones procedent es de
los diferentes metaanálisis. Heyland et al12 sugieren que el
empleo de dietas enriquecidas en farmaconutrientes “inmunomoduladores” (DIM) puede asociarse con increment o
en la mort alidad. Mont ej o et al 13, por el cont rario, concluyen que hay evidencia suiciente para el empleo de DIM
en pacientes críticos, considerando los efectos beneiciosos
asociados a su ut ilización y la ausencia de efect os delet éreos. Marik y Zaloga14, en el último metaanálisis publicado, llegan a la conclusión de que solamente en el grupo de
pacient es con sepsis, shock sépt ico o síndrome de dist rés
respirat orio agudo (SDRA), el empleo de DIM se asoció a
un descenso signiicativo de la mortalidad, de infecciones
secundarias y de la estancia en UCI, pero siempre que dicha
fórmula cont uviera aceit e de pescado.
Otras formulaciones enriquecidas en farmaconutrientes,
inicialment e diseñadas para la lesión pulmonar aguda (LPA)/
SDRA, han sido invest igadas en pacient es sépt icos. Un est udio mult icént rico en pacient es somet idos a vent ilación
mecánica con sepsis grave y shock séptico4 (Ib) most ró una
disminución del 19,4% en el riesgo absoluto de mortalidad,
mejoría de la oxigenación, más días libres de ventilación mecánica, disminución de la estancia en UCI y menor desarrollo
de nuevas disfunciones orgánicas en el grupo que recibió la
dieta estudio. Otro estudio multicéntrico más reciente15 (Ib)
permitió apreciar una reducción signiicativa de la estancia
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media en UCI sin afect ar a la mort alidad ni a las complicaciones infecciosas en el análisis por intención de tratar.
La controversia sobre el empleo de dietas enriquecidas en
farmaconutrientes (en las 2 modalidades de arginina/ w-3/
antioxidantes o EPA/ GLA/ antioxidantes) en los pacientes sépticos persiste. No obstante, los resultados existentes no parecen ser suicientes para contraindicar el empleo de este tipo
de dietas en los pacientes con sepsis grave. Por el contrario, su
administración podría ir seguida de efectos beneiciosos.

¿Es perjudicial el empleo de arginina en la sepsis?
Es sabido que la sepsis es un estado donde se produce
un déicit de arginina y que la arginina se ha asociado a
efectos beneiciosos para la sepsis, como aumento de los
react ant es de fase aguda, génesis de óxido nít rico (NO) con
capacidad ant ibact eriana, acción como neurot ransmisor int est inal y como regulador de la microcirculación, producción de ornitina que favorece el crecimiento y diferenciación celulares, y act ividad en la est imulación de insulina,
además de la modulación de las señales celulares a partir
de su met abolit o, la agmat ina. Pero el empleo de la arginina en la sepsis se encuent ra cuest ionado en la act ualidad
en diferentes guías de práctica clínica, al contrario de lo
que sucede en otros grupos de pacientes críticos. Ello se
debe a los resultados expresados en el metaanálisis ya cit ado de Heyland et al 12 sobre el empleo de formulaciones
farmaconut rient es donde se incluía la arginina y donde los
autores concluyeron que los resultados beneiciosos eran
dependient es de la cant idad de arginina (un mayor aport e
est aba asociado a una menor mort alidad) pero t ambién de
la población a la que iba dirigida, y por ello sugirieron que
había una t endencia a una mayor mort alidad con el aport e
de arginina en los pacient es crít icos, especialment e en los
que presentaban shock séptico12 (IV).
Pero para avivar la controversia, en un metaanálisis posterior 14 los autores llegan a la conclusión de que la acción de
DIM con arginina sobre la evolución de pacient es con sepsis
o síndrome de respuesta inlamatoria sistémica (SRIS) no se
pudo evaluar con los est udios revisados en él 14 (Ia).
Por lo que respecta a los resultados con empleo de arginina sola en sepsis, el pequeño número de casos estudiados
le coniere un bajo nivel de evidencia. Así, en 2 estudios del
mismo grupo invest igador, la suplement ación con arginina
intravenosa (i.v.) no presentó efecto adverso hemodinámico alguno, pero esos result ados no han pasado de comunicaciones y no han sido nunca publicados16,17 (III). Lorent e et
al 18, al administ rar un bolo de 200 mg/ kg de l-arginina en un
grupo de 7 pacient es con shock sépt ico, apreciaron cambios
inmediatos hemodinámicos por vasodilatación pulmonar y
sistémica, aunque esos cambios fueron transitorios18 (III).
El aumento de la síntesis de NO en la sepsis se basa en la
constatación de la elevada concentración plasmática de sus
productos de degradación, nitratos y nitritos (NOx). Pero existen discrepancias sobre las alteraciones reales in vivo en la
génesis de NO y NOx. Por el momento, solamente hay un estudio que ha medido la producción in vivo de NO en pacientes
con sepsis a través de su tasa de conversión en NOx, y en él se
apreciaron tasas enlentecidas de síntesis fraccionadas de NOx
en los pacientes sépticos (n = 6), mientras que la tasa absoluta
era igual a la de los controles sanos (n = 10)19 (IIb).
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Pero dado que la arginina es un aminoácido que está disminuido en la sepsis y que se considera que es necesario
restaurar sus valores, se están estudiando nuevas vías para
restaurar dicho déicit con el aporte de citrulina20.

¿Es de elección la administración de glutamina
en la sepsis?
Aunque no hay estudios en humanos que evalúen el efecto de
la glutamina en los pacientes sépticos que reciben NP, sí hay
evidencia suiciente para el uso rutinario de glutamina en el
conjunto de pacientes críticos que reciben NP21,22 (Ib). Tras la
agresión, la glutamina j uega un importante papel en inducir
mecanismos de protección celular a través, principalmente, del
aumento en la producción de las heat shock prot eins, ya que su
expresión protege frente al daño celular y frente a mecanismos
de isquemia/reperfusión23 (IIa), lo que le coniere un papel potencial para evitar la progresión a fracaso multiorgánico.
Respect o a la glut amina por la rut a ent eral, en el moment o
actual hay datos insuicientes para recomendarla en pacient es sépt icos así como para recomendar su uso i.v., como suplemento, cuando el paciente está recibiendo NE. En un estudio prospectivo aleatorizado y controlado que incluyó a 55
pacient es sépt icos y donde se comparaba la administ ración
de una dieta enteral enriquecida con glutamina y antioxidantes con una dieta enteral estándar, el grupo intervención
presentó mejoría en los parámetros de disfunción multiorgánica respect o al grupo cont rol 24 (Ib), aunque estos resultados
son, no obstante, cuestionables ya que el grupo intervención
recibió de forma signiicativa mayor aporte proteico, lo que
podría haber inluido en los resultados.

¿Qué emulsiones lipídicas se deben emplear
en la sepsis?

El posible beneicio de la adición de w-3 a la NE de los
pacient es crít icos con sepsis muest ra result ados poco concluyentes, porque se basa en estudios con dietas de distinta
composición respect o a ot ros sust rat os, diferent e cuant ía
y proporción de w-3 y comparadores distintos. Se han notiicado efectos beneiciosos en cuanto a mortalidad, días
de ventilación mecánica y días de estancia en UCI con la
administ ración de una diet a rica en EPA, con GLA y ant ioxidant es4, mientras que en otros estudios, con la misma dieta, dichos resultados no se han podido conirmar y sólo se
ha notiicado una reducción de la incidencia de neumonía
nosocomial y de la disfunción de órganos.
Por lo que respecta a su empleo en NP, los resultados son
algo más concluyentes y están en relación con la dosis de
w-3 aportada. En un estudio prospectivo sobre una encuesta realizada en 661 pacientes de UCI con NP ≥ 3 días, con
una emulsión al 10% de aceite de pescado añadida a LCT
frent e a un cont rol de LCT, se evaluaron los efect os dependient es de la dosis de w-3 sobre supervivencia, días de
est ancia, uso de ant imicrobianos y disfunción de órganos25.
Se comprobó que los efectos más favorables se obtuvieron a
dosis de ent re 0,1-0,2 g/ kg/ día para la supervivencia, t asas
de infección y estancias. Además, la demanda de antimicrobianos descendió un 26% cuando se compararon dosis de
0,15-0,2 g/ kg/ día con dosis < 0,05 g/ kg/ día25 (III).
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En un est udio post erior cont rolado, aleat orizado y doble
ciego, con 166 enfermos críticos médicos sometidos a NP
con MCT/ LCT o con MCT/ LCT suplement ado con aceit e de
pescado, en el subgrupo de pacient es con sepsis26 no se encontraron diferencias no sólo sobre IL-6 u otros marcadores
inlamatorios, sino tampoco sobre la mortalidad, días de
estancia en UCI, días de ventilación mecánica, complicaciones infecciosas o hemorrágicas26 (Ib).
En un recient e est udio aleat orizado y simple ciego27 con
25 pacient es con sepsis somet idos a NP con MCT/ LCT frent e
a MCT/ LCT/ aceit e de pescado t ampoco se apreciaron diferencias signiicativas en mortalidad, días de ventilación
mecánica ni en días de estancia en UCI 27 (IIa).

¿Juegan los antioxidantes un papel relevante
en los pacientes con sepsis?
La concentración plasmática de micronutrientes con capacidad ant ioxidant e disminuye en el pacient e crít ico, especialment e en el pacient e sépt ico28 (IV). Por ello debe prestarse
especial at ención al aport e de oligoelement os (especialment e selenio, cinc y cobre) y vit aminas en est os pacient es.
Se ha sugerido que la suplementación de selenio a dosis
alt as en pacient es con sepsis grave o con shock sépt ico puede mejorar su evolución. Sin embargo, los estudios de que
disponemos hast a el moment o no han encont rado diferencias signiicativas respecto al grupo control cuando se realiza el análisis por intención de tratar29,30 (Ib). Se necesit an
más trabajos clínicos que evalúen la eicacia y seguridad del
selenio en pacient es sépt icos. Los result ados neut ros de los
ant eriores est udios pueden est ar en relación con una dosis
inadecuada, una vía de administ ración inadecuada o bien
una incipiente toxicidad del selenito sódico, que podría haber enmascarado un efecto positivo. El estudio REDOX, en
fase de reclut amient o, puede arroj ar luz sobre el posible
efecto beneicioso del selenio en estos pacientes31.

Recomendaciones
– En pacientes con shock séptico e inestabilidad hemodinámica se recomienda ret rasar el inicio del soport e nut ricional
especializado hasta que el paciente haya sido correctamente
resucit ado y se encuent re en sit uación est able (C).
– La nut rición parent eral es una vía de aport e segura en
la sepsis cuando no hay ot ra posibilidad de nut rir a los pacient es (C) o complement aria a la nut rición ent eral cuando
no se pueden alcanzar los requerimientos de aporte calórico (C).
– El empleo de diet as ent erales con mezclas de sust rat os
con diferent e capacidad farmaconut rient e puede aport ar
beneicios en la evolución del paciente séptico (C).
– La administración de dietas enriquecidas con arginina
en la sepsis grave y el shock sépt ico, no se asocia a un perj uicio evident e en la evolución clínica (C).
– Cuando está indicada la nutrición parenteral se recomienda suplement arla con glut amina (B).
– En nut rición parent eral se recomienda el empleo de
emulsiones lipídicas que no tengan alto contenido en w-6
(B). Las emulsiones que contienen w-3 pueden emplearse
en est os pacient es (C).
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– No se puede recomendar, de manera rut inaria, la suplement ación aislada con selenio a dosis alt as en pacient es sépt icos (C).

Conlicto de intereses
Los autores declaran haber participado en actividades inanciadas por la indust ria farmacéut ica dedicada a la comercialización de product os nut ricionales (est udios clínicos,
programas educacionales y asistencia a eventos cientíicos).
Ninguna indust ria farmacéut ica ha part icipado en la elaboración, discusión, redacción y est ablecimient o de evidencias
en ninguna de las fases de est e art ículo.
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